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Resolución del Instituto de Salud Carlos 111 
por la que se convocan concursos para diver
sos servicios y suministros a efectuar 
en 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud Car
los 111, calle Sinesio Delgado, 4, Secretaria General, 
Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente número CCCV3/98. Mantenimiento 
instalaciones de calefacción, aire frio y electricidad 
en el complejo de ChamartíD.. 

Expediente número CCCV8/98. Mantenimiento 
zonas verdes y ajardinadas en el complejo de Cha
martin. 

Expediente número SGCS9/98. Adquisición de 
combustible -gasóleo C- para distintos centros del 
Instituto. 

Expediente número CMCVI2/98. Servicio de 
transporte de personal del complejo de Majada
honda. 

Plazo de ejecución de los servicios y el suministro: 
Del 1 de enero al31 de diciembre de 1998. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación y garantía prrr 

visional: 

Expediente CCCV3/98: 8.500.000 pesetas; garan
tia provisional, 170.000 pesetas. 

Expediente CCCV8f97: 11.000.000 de pesetas; 
garantía provisional, 220.000 pesetas. 

Expediente SGCS9/98: 10.500.000 pesetas; 
garantía provisional, 210.000 pesetas. 

Expediente CMCVI2/98: 15.500.000 pesetas; 
garantia provisional, 310.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfo
no 387 78 OO. Fax 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis dias naturales. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Secretaria Genera1, Registro Gene
ral, calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid 

Fecha de limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la publicación en 
el «Boletin OficIal del Estado». 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente a la apertura de la 
documentación general. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-63.393. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IlI» 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adquisición de un sistema 
de traducción simultánea y un grupo elec
trógeno de emergencia, tramitación urgente. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud 
«Carlos III», calle Sinesio Delgado, 4, Secretaria 
General, Servicio de Contratación. 

Expediente: SECS644/97. Adquisición de un sis
tema de traducción simultánea con destino a la 
Escuela Nacional de Sanidad. 

Expediente: CMCS650/97. Adquisición e insta
lación de un grupo electrógeno de emergencia con 
destino al complejo de Majadahonda. 

Plazo de entrega: Antes del día 30 de diciembre 
de 1997. 

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso, 
procedimiento abiet;to, trarnitación.urgente.. 
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3. Importes máximos de licitación y garantías 
provisionales: 

Expediente SECS644/97: 7.500.000 pesetas. 
Garantia provisional, 150.000 pesetas. 

Expediente CMCS650/97: 14.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional, 280.000 pesetas. 

4. "Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, telé-" 
fono 387 78 00, fax: 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales. 

5. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registo General, calle Sinesio Delgado, número 4, 
28071 Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
dias maturales, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
. gado a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciem

bre de 1997. 

6. Apertura de ofertas: En la Secretaria Genera1, 
calle Sinesio Delgado, número 4, Madrid, a las diez 
horas del tercer día hábil siguiente al del examen 
de la "documentación general (excepto si fuese sába
do, que se trasladará al primer dia hábil siguiente). 

7. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director, José 
Anonio Gutiérrez Fuentes.-63.391. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

1. Entidad acfjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas, Dirección Generál de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Relaciones Institucionales. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Deslinde del término 

municipal de Valdés (Asturias). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.400.000 pesetas. 

5. Acfjudicación: 

a) Fecha: 16 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Eila Proyectos, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.755.200 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-P. D. (Reso-
"lución de 10 de marzo de 1997), el Jefe del Área 
de Relaciones Institucionales, Francisco Escudeiro 
Mow:e.".,.62.003-E, 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjadicado el contrato del pre
supuesto 12/96 de gastos para el control 
de la calidad de las aguas continentales. 
Materiales fungibles para 1997. Clave 
SE(CN)-1002. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi· 
cio de Contratación de la Secretaria General. 

c) Número de expediente: SE(CN)-l002. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Presupuesto 12/96 

de gastos para el control de la calidad de las aguas 
continentales. Materiales fungibles para 1997. 

c) Lotes: Si. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 10 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: " 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.856.758 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Importe de adjudicación: 6.856.500 pesetas. 
d) Empresa adjudicataria: «Anorsw:, Sociedad 

Limitada». 

Sevilla, 25 de julio de 1997.-El Secretario general. 
Luis Rein DutTau.-6l.635-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el «Proyecto de acondicionamiento del cami
no de acceso a la presa de Bárcena desde 
el poblado y oficinas. Término municipal de 
Ponferrada (León). Clave: N1.U4.359j2111». 
Expediente número 66-97. 

Esta Confederación Hidrogr.ifica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del "Proyecto de acon
dicionamiento del camino de acceso a la presa de 
Bárcena desde el poblado y oficinas. Término muni
cipal de Ponferrada (León). Oave: N l.l 44.359/2 1 1 b, 
a la empresa «Transportes Valsan. Sociedad Limi
tada», número de identificación fiscal B-49005598, 
en la cantidad de 15.987.271 pesetas, con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 24 de septiembre de 1997.-El Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-6l.727-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica para la elaboración de 
estudios de ampliación de los condicionantes 
y objetivos en los modelos matemáticos de 
flujos de los sistemas de explotación de recur
sos de los Planes Hidrológicos Norte I 
y II, clave: N1.80J.465/041I, expediente 
número 47-97. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistenc.ia técnica, para la elaboración 
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de estudios de ampliación de los condicionantes 
y objetivos en los m~los matemáticos de flujos 
de los sistemas de expÍotación de recursos de los 
Planes Hidrológicos Norte 1 y n. Clave: 
Nl.8Q3.465/0411, a la empresa «Informes y Pro
yectos, Sociedad Anóni.IIlD (INYPSA), número de 
identificación fiscal A-28249977, en la cantidad 
de 5.997.534 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 24 de septiembre de 1997.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-61.726. 

Resolución de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria de Medio Ambien
te. 

b) Dependencia que tramita el expediente: S. G. 
de Redes, Sistemas y Producción MeteorOlógica. 

c) Número de expediente: 213. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de radio

sondas y ozonosondas. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de junio de 1997 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 18 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 580.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de octubre de 1997. 
b) Contratista: .Servicios y Proyectos Avanza- . 

dos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 559.353.960 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1997.-EI Subsecretario, 
Claro José Fernández-Carnicero Gonzá
lez.-61.671-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de campaña de 
consumo para 1997. Expediente e. e. e. 
número C02/15/1997. 

,l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Comercio, 
Consumo y Turismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación (Dirección de 
Patrimonio y Contratación). 

c) Número de expediente: C02/15/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Campaña de consu

mo para 1997. 
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c) Lotes: No hay. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Pals 
Vasco» número 117, de 20 de junio de 1997, «So
letin Oficial del Estado» número 150, de 24 de 
junio de 1997 y «Diário Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 14 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
52.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Norte de Comunica~ón NC. 

SOCiedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 51.959.764 pesetas. 

Vitoria-Gazteiz, 21 de octubre de 1 997.-EI Direc-
tor, Ja'ime Dominguez-Macaya Laurna
ga.-61.733-E. 

Resolución del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación por la que se 
anuncia concurso para el suministro, entre
ga e instalación de material informático para 
centros públicos de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación. 

b) Dependencia que tramita el expediente:' 
Dirección de Recursos y Contratación. Unidad de 
Equipamiento. 

c) Número de expediente: 025/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial infonnático. 

b) División por lotes: Sí, dos lotes. 
c) Lugar de ejecución: Centros públicos de Edu

cación Infantil y Primaria de la Comunidad Autó
noma Vasca. 

d) Plazo dI' ejecución o fecha limite de entrega: 
Hasta el31 de diciembre de 1997. 

Plazos parciales: No se establecen. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, no es posible la fijación previa de un pre
supuesto defInitivo. No obstante, aunque la Admi
nistración no se compromete a adqnirir un número 
mínimo de unidades, ni máximo, ni siquiera con
tenido alguno, para la presente contratación se prevé 
que el gasto aproximado sea de 50.000.000 de pese
tas (articulo 14.6). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Educación, Uni
versidades e Investigación, Unidad de Equipamiento 
de las Delegaciones Territoriales. 

b), e), d) y e) Delegación Territorial de Álava: 
Calle San Prudencio, número 18 (Vitoria-Gasteiz). 
Teléfono: (945) 1430 OO. 

Delegación Territorial de Guipúzcoa: Andia, 
número 13 (Donostia-San Sebastián). Teléfono: 
(943) 41 2897. 
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f) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 18 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especfficos de los contratistas: 

a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto 

25 de la carátula del pliego de cláusulas adminis
trativas· particulares. 

8. Presentación de ofertas o de /as solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Las diez horas 
del dla 21 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Sobres B y C, 
con la documentación prevista en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Departamento de Educación, Uni
versidades e Investigación. 

2.° Domicilio: Serán entregados en la Unidad 
de Equipamiento, sito en Duque de Wellington, 
número 2, de Vitoria-Gasteiz. 

3.° Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 1997. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofortas: 

a) Entidad:Lakua, número 2, planta baja, sala 5. 
b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2, 

de Vitoria-Gasteiz. 
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01010. 
d) Fecha: 9 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

lO. Otras informaciones: Fecha limite de envio 
de las invitaciones a licitar: Los candidatos que no 
hayan recibido notificación alguna antes del 26 de 
noviembre de 1997, deberán entender que no han 
sido invitados a licitar. 

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de /as Comunidades Europeasi/: 28 de octubre 
de 1997. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 1997.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Imanol Larra
ñaga Zubizarreta.-62.140. 

Resolución del Hospital de Galdokao del 
Se,..,icio Vasco de Salud del Departamento 
de Sanidad por la que se anuncia concurso 
de suministro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Galdakao (VIzcaya). 

c) Número de expediente: 
110/20/1/00267/3302/0997 T. A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reactivos para el 
laboratorio de bioqUímica. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases técnicas. 

c) División por lotes y número: Si. 18 lotes. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Galdakao. 
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre 

de 1998. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

Delegación Territorial de VIZCaya: Gran Via, 
número 85 (Bilbao). Teléfono: (94)488 H 113-

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total, 
'" 68.223.473 pesetaS: 


